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DIPLOMADO DE BALNEOTERAPIA Y SPA

Actualmente, la búsqueda del bienestar y el interés por las terapias saludables, la relajación y la calidad de vida está llevando a crear,
potenciar y modernizar un gran número de balnearios y complejos de talasoterapia.
En México, muchos centros de belleza, gimnasios y hoteles de lujo ya cuentan con un spa en sus instalaciones, lo que supone un
valor agregado a los servicios que ofrecen. Por este motivo, el país se ha posicionado como un destino sobresaliente en el segmento de
turismo de salud, gracias a todas aquellas personas que desean mantener y mejorar su estado de salud durante sus vacaciones.
México dispone de 400 spas, ubicados en los centros turísticos y de negocios más importantes del país y situados
mayoritariamente en destinos de playa; alrededor de 100 spas médicos, en los que se llevan a cabo intervenciones de estética y
tratamientos antienvejecimiento, y más de 1,600 centros de belleza que abren sus puertas en las principales ciudades, y en los que se
ofrecen masajes, sesiones de aromaterapia, otras terapias naturales y tratamientos faciales. Sólo en el Distrito Federal, se concentra
más del 30% de los establecimientos indicados.
La alta demanda de este tipo de centros se traduce en un sector con grandes oportunidades laborales.

Domina las técnicas de hidroterapia más demandadas
en centros de salud, bienestar y estética.
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DIRIGIDO A

•  Personas que deseen encarar su futuro hacia una profesión que ofrece grandes oportunidades laborales y
donde se valora cada vez más a los buenos especialistas.
•   Profesionales que trabajando en el ámbito de la salud desean especializarse en este campo para mejorar su
proyección profesional.

HABILIDADES A DESARROLLAR

•  Adquiere los conocimientos necesarios para trabajar en centros dedicados al turismo de salud, poniendo
en práctica los tratamientos más habituales.
•  Conoce cómo funcionan estos establecimientos: su organización interna, los aparatos que utilizan, normas
de calidad e higiene y  los  beneficios  que ofrecen  al  cliente  a  través  de  terapias  y  servicios
orientados a la salud, el bienestar y a la estética.
•  Descubre cómo las aguas termales pueden aliviar las enfermedades o los problemas de salud relacionados
con los distintos aparatos del cuerpo humano (locomotor, urinario, nervioso, etc.).
•   Familiarízate con las propiedades de las distintas aguas mineromedicinales, así como la aplicación de técnicas
hidroterápicas, desde las duchas a distintas temperaturas hasta la aplicación de arcillas y peloides.
• Aprende a aplicar las técnicas de primeros auxilios en las distintas situaciones de riesgo que pueden
darse en los centros dedicados al turismo de salud.
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TU DIPLOMADO EN TRES PASOS
En Deusto Formación contamos con un eficiente sistema de gestión y enseñanza que nos permite simplificar al
máximo el proceso de admisión, inscripción y control de la evaluación y aplicabilidad de tu aprendizaje a tu entorno
profesional, lo que te permitirá completar tu curso online de forma rápida y cómoda.

CONTACTAR
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Llena el formulario de contacto que aparece en la página web, indicando el diplomado que te interesa. Uno de
nuestros asesores pedagógicos se pondrá en contacto contigo para atender tus dudas sin ningún compromiso y
si lo deseas inscribirte al diplomado con un precio preferencial.
Todo el proceso está garantizado por nuestro sistema de pago seguro.
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ESTUDIAR
Aprende cuando y donde quieras. Tras inscribirte a los pocos días recibirás en casa tu material didáctico y
acceso al Campus online para estudiar tus lecciones, realizar los ejercicios de evaluación y consultar a tu profesor.

CELEBRAR
Una vez completado el diplomado, habrás enriquecido tu formación y contarás con
herramientas y competencias avanzadas para los retos que se te plantean en tu día a día laboral.

nuevas
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AVALES
Impulsa tu desarollo profesional con una formación de calidad
Deusto Salud
Desde su nacimiento en el 2009, Deusto Salud ha ayudado a más de 6,500 profesionales a ampliar y actualizar
sus conocimientos para que puedan iniciar o impulsar su carrera en el ámbito de la salud, un campo cada vez
más competitivo y cambiante.
Universidad Latinoamericana
Dedicada, desde hace 38 años, a impartir educación de excelencia en los niveles medio superior y                                          
superior. Es parte de Apollo Global, subsidiaria del grupo internacional Apollo Group. La famila de instiuciones
educativas de Apollo es reconocida a nivel mundial por su alta calidad educativa y su excelente servicio al
estudiante.
Actualmente cuenta con 4 campus tradicionales y 9 campus ejecutivos, con una amplia oferta académica que
comprende preparatoria, 19 licenciaturas, 4 maestrías y 6 especialidades; y continúa desarollando el innovador
concepto de Licenciaturas y Maestrías para Ejecutivos ULA.
Al finalizar el estudio del Diplomado y cuando superes tu evaluación, tendrás la titulación de Deusto
Formación con el aval de la Universidad Latinoamericana.
Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia (APENB)
Es un organismo profesional constituido principalmente por profesionales y entidades practicantes de la
Naturopatía. Llevan 11 años de actividad en el sector de las terapias naturales y cuenta con más de 260
miembros. Avala nuestros diplomados del área de Salud (Naturopatía y Balneoterapia y Spa), por lo que al
finalizar el estudio de los mismos tu diploma contará con un aval especial de la Asociación.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Nos acredita como Agente Capacitador Externo para impartir cursos de capacitación y adiestramiento a los
trabajadores, de acuerdo al registro EPG-800610-BM2-0013.
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PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 				250 horas
Plazo de estudio: 			

12 meses (según ritmo de estudio puedes concluir antes)

Tiempo de estudio sugerido:

4 a 6 horas a la semana

Metodología:				Diplomado online

Unidad Didáctica 1
Hidroterapia y balneoterapia:
principios básicos
•   Definición y conceptos básicos
•   Clasificación de los centros de hidroterapia
•   El agua y su poder de curación
•   Un bien para el organismo

Unidad Didáctica 2
Técnicas de aplicación y sus beneficios
para la salud (I)

Unidad Didáctica 3
Técnicas de aplicación y sus beneficios
para la salud (II)

•   Duchas y chorros
•   Baños
•   Cura hidropínica y atmiátrica
•   Frotaciones y lavados
•   Envolturas y compresas

•   Baños de vapor, sauna y hammam
•   Arcillas
•   Peloides
•   Otras técnicas
•   El agua de mar
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PLAN DE ESTUDIOS
Unidad Didáctica 4
Balneoterapia médica
•   Afecciones del aparato digestivo
•   Afecciones reumatológicas y del aparato
locomotor
•   Afecciones de la piel
•   Afecciones del aparato respiratorio
•   Afecciones psiquiátricas
•   Afecciones del aparato urinario y
ginecológicas
•   Termalismo social

Unidad Didáctica 7
Técnicas de higiene facial y corporal (II)
•   Tratamientos según el tipo de piel
•   Aparatología para tratamientos estéticos
•   Higiene y seguridad en el salón de belleza

Unidad Didáctica 5
La estética hidrotermal
•   Cosmética termal
•   Diferentes técnicas aplicadas a la estética
•   Tratamientos
•   Elaboración de un programa hidrotermal

Unidad Didáctica 8
Centros termales y spas: al servicio
del cliente
•   Organigrama del centro
•   Las instalaciones
•   En busca de la excelencia
•   El primer contacto con el cliente: seguir el
protocolo
•   La comunicación: el factor clave
•   Prevención de riesgos laborales

Unidad Didáctica 6
Técnicas de higiene facial y corporal (I)
•   Características y condiciones de la piel
•   Procesos de higiene facial
•   Técnicas de higiene aplicadas al rostro:
la exfoliación
•   Técnicas de higiene aplicadas al rostro:
la limpieza de cutis
•   Control de calidad en los procesos de
higiene facial y corporal

Anexo
Primeros auxilios
•   Urgencias
•   Técnicas de soporte vital
•   Estados de consciencia
•   Reacciones adversas
•   Urgencias más frecuentes
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MATERIALES
•   Guía de estudio
•   8 unidades didácticas
•   8 pruebas online
•   Anexo sobre primeros auxilios
•   CD-ROM: Documentación complementaria sobre balneoterapia
•   DVD 1: Técnicas de higiene facial y corporal
•   DVD 2: Nociones básicas de primeros auxilios
•   Prueba final de casos prácticos
Además, en el campus online se incluye un anexo en el que figuran las equivalencias en México de
alimentos y plantas que aparecen mencionadas en los materiales, así como cuestiones referidas a temas
legales, direcciones de centros de spa, etc.

CRECE PROFESIONALMENTE CON DEUSTO FORMACIÓN Y GRUPO PLANETA
Los diplomados de Deusto Formación están 100% orientados a la realidad empresarial. Son prácticos, compatibles con tu vida profesional
y personal, y puedes aplicar lo que aprendes en tu día a día. Su metodología flexible, con un servicio de consulta online, te permitrá adaptarte a las
exigencias del mercado y ser un profesional cualifcado. Consigue con tu diplomado la formación más actual sobre una de las profesiones de
mayor relevancia en la actualidad.
Deusto Formación pertenece a la División de Formación del Grupo Planeta, grupo de comunicación líder en la producción de contenidos para el
mercado de habla hispana. Cultura, formación, información y entretenimiento son sus principales ejes, y los que lo han convertido en el primer grupo
editorial español y el sexto del mundo.
El éxito y el prestigio del grupo, en sus más de 50 años de historia, vienen de la mezcla de tradición y visión de futuro. Sus productos llegan
actualmente a millones de personas en más de 30 países. Su sólida tradición empresarial y su capacidad para innovar constantemente le
permiten asumir la posición de liderazgo y de generación de valor, al mismo tiempo que son elementos clave para satisfacer las nuevas y exigentes
necesidades de la demanda.
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